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Toda la documentación de esta exposición es descargable desde  su registro dedicado en el Repositorio Digital.CSIC:   
 

http://digital.csic.es/handle/10261/104346       

Objetivo de la Exposición: 

Organización de la Exposición: 

Se muestran, separadamente, ambos fondos documentales, de temática agronómica.  
 

Además, se exponen pósteres informativos complementarios relacionados con el contexto histórico-institucional en que tuvieron 

lugar los trabajos y actividades del Dr. Luis López-Francos y la Dra. B. Eleizalde durante su estancia en la EEAD-CSIC: 
 

 • P-1. Historia de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC). 1966-1981: un espacio común para la investigación y 

la docencia agroalimentarias (póster ya presentado en Exposición y Ciclo de Conferencias “La investigación agroalimentaria en 

Aragón. Sus inicios con Rodríguez Ayuso” -Zaragoza, 31 marzo-11 abril 2014- En:                            ). 

 

 • P-2 a P-5: Selección de imágenes EEAD-CSIC 1960-1980 (Fuente: Fototeca EEAD-CSIC) . 

Presentar a la comunidad científica especializada, para su conocimiento y uso, las colecciones documentales personales del Dr. Luis 
López-Francos y de la Dra. Benigna Eleizalde donados por sus familias respectivas a la Biblioteca de la EEAD-CSIC. 
 

Ambos fondos ya están integrados en el catálogo bibliográfico público del CSIC (CIRBIC):    

Fondo documental del  

Ingeniero D. Luis López-Francos 

El fondo contiene 129 documentos, en su 

mayoría libros. También algunas actas de 

congreso .  
 

El período de cobertura cronológica del fondo 

documental va de 1926 hasta 2005. 
 

La temática de todos ellos es agronómica, 

destacando en número los ejemplares 

dedicados a aspectos zootécnicos y de 

economía agraria. 

 El período de cobertura 

cronológica del fondo documental 

va de 1919 hasta 1980. 
 

La temática de todos ellos es 

agronómica, destacando en 

número los ejemplares dedicados 

a  tema edafológico  e 

interrelación suelo y planta, así 

como aspectos nutricionales de 

las plantas. 

Son  176 los documentos que conforman el fondo. Son libros, actas de 

congreso, cursos, revistas. Muchos de los libros están encuadernados 

en volúmenes facticios según criterio personalizado. 

Legado López-Francos en…  

Legado Benigna Eleizalde en…  

Fondo documental de la  

Dra. Benigna Eleizalde Luzárraga  

Sobre…  
 

Luis López-Francos Bustamante (1932- 2007) 
 
 

Nacido en la casa familiar de Revenga de Campos (Palencia) el 6 de agosto de 1932, su infancia y 
las temporadas pasadas durante su juventud en el pueblo marcaron enormemente la vida de Luis, 
que se sentirá para siempre muy apegado a su tierra, a la agricultura y la ganadería, así como al 
mundo rural que va a cambiar de forma tan radical durante los años de su vida, evolución de la 
cual él es testigo privilegiado, protagonista, observador y crítico a la vez.  
 

Se licenció como Ingeniero Agrónomo en Facultad de Ciencias Agronómicas de Gembloux, 
perteneciente a la Universidad de Lieja, donde también se doctoró en 1965.  
 

A su vuelta a España, pasa un tiempo en Almería trabajando para una compañía belga que 
comercializa insumos para la incipiente horticultura intensiva.  
 

En 1967 comienza a trabajar en el Centro de Investigación y Desarrollo Agrario del Ebro (CIDAE), 
adscrito al Departamento de Zootecnia, donde realiza trabajos sobre producción ovina y utilización 
de forrajes. También coordina varias ediciones del Curso Superior de Zootecnia de la Dirección de 
Enseñanza, germen del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza.  
 

En 1971-72 pasa un periodo post-doctoral en Sudáfrica, trabajando en producción ovina y pastos.  
 

Poco después de regresar a España, en 1973 se incorpora a la empresa Nanta, en Madrid para 
desarrollar el proyecto OVHI (Ovinos Híbridos), con el objetivo de aumentar la productividad de 
ganadería ovina de carne a través de la genética, el manejo de la reproducción y la nutrición. El 
proyecto arrancó con un rebaño de raza Ile de France en Tauste, pero posteriormente se 
trasladaría a la finca Santa María en Talavera de la Reina (Toledo). Luis dedica todo su esfuerzo y 
su saber al desarrollo de esta empresa pionera en genética y producción ovina, introduciendo la 
raza cárnica Ile de France y la prolífica Romanov.  
 

Además, en estos tiempos Luis sigue cercano a su tierra y apoya a su hermano en la dirección de la 
empresa agraria Los Francos. También fue miembro fundador y de la junta rectora de la 
Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, de la Asociación Nacional de criadores 
de Ovinos Precoces y de la Asociación Nacional de Criadores de la Raza Churra. 
 

En la empresa privada, Luis continuó manteniendo relaciones con el sector investigador, 
especialmente con el departamento de Zootecnia del CRIDA, pero también con otras personas e 
instituciones que trabajaban sobre el ovino en las Facultades de Veterinaria de Zaragoza, de la 
Autónoma de Barcelona y de León, con la Escuela de Agrónomos de Madrid, con el CIA Dehesón 
del Encinar, con la finca La Orden, con NEIKER… También fue socio y participó en las reuniones de 
sociedades como la SEOC y la SEEP. En efecto, Luis creía en la colaboración entre la investigación 
pública y la empresa, y el proyecto técnico que desarrollaba necesitaba del apoyo de la 
investigación para sustentarse de manera sólida; así, abrió la explotación de ovino que dirigía a la 
realización de trabajos aplicados sobre reproducción, genética y calidad de canal. 
A principios de los 90 Luis se marcha de Nanta, y en 1992 asume la presidencia de la empresa 
agraria familiar SAT Los Francos, dando un impulso modernizador muy importante a sus 
actividades agrícola y ganadera. Por ejemplo, esta empresa fue una de las pioneras en la 
introducción de la raza ovina lechera Lacaune en España. También se inicia en el mundo del 
vacuno de carne dirigiendo la SAT Prado Herrero, en Madrid, dedicada al vacuno de carne. Y 
funda junto con otros socios el Grupo de Empresarios Agrarios GEA. Así, la actividad profesional 
ligada al mundo agrario no terminó con la jubilación, sino que duraría hasta el final de su vida, 
pues para Luis el campo no era sólo un medio de vida sino un modo de vida y una vocación. 
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